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1. ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.1  ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 

Durante este periodo se ha concluido la adquisición de la infraestructura y equipo 
necesario, concluyendo los expedientes iniciados el año anterior relativos a: 

Instalaciones  
- Balsa de almacenamiento de agua de lluvia recogida sobre los invernaderos 

(Finca La Estación, Gran Canaria). 
- Sistemas de recogida de pluviales de los invernaderos y conducción a la balsa, 

y de evacuación de la balsa. 
- Deflectores prototipo para mejorar la ventilación en invernaderos de grandes 

dimensiones, con el fin de comprobar su funcionalidad. 
Mecanización  y registro de datos 

- Tractor pequeño tamaño con portapalets para trabajo en invernadero (Finca La 
Estación, Gran Canaria). 

- Balanza de 50 Kg de capacidad y preción de 5 g, para registro de producciones. 
Equipo de Laboratorio 

- Espectrofotómetro de absorción atómica para determinación de cationes 
(Laboratorio de Análisis, Finca Isamar, Tenerife). 

- Digestor de muestras foliares (Laboratorio de Análisis, Finca Isamar, Tenerife). 
 

1.2 EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS  

Se concluyeron las experiencias con carácter demostrativo relativas a la zafra de 
cultivo 2007-2008, centradas en: 

- Comparación de comportamiento climático y productivo de instalaciones de 
diferente tecnológico (invernaderos multitunel de techo curvo y techo gótico e 
invernadero multicapilla con cubierta de PE, tipo raspa y amagado) con las 
instalaciones tradicionales de menor altura y cubierta de malla. 

- Comparación de técnicas de cultivo tradicionales y avanzadas. 
a) Producción en sustrato, en sistema abierto y con recirculación de la solución 

nutritiva (a pequeña escala) 
b) En cuanto a técnicas de cultivo, además de comparar la tecnica tradicional de 

conducción de la planta con el entutorado alto como se habia venido realizando 
anteriormente, se han ensayado  
- Dos densidades de tallos (2 y 3 tallos por planta)  y 
- Dos niveles de deshojado. 
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1.3 TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA Y JORNADAS TÉCNICAS 

Se han organizado e impartido los siguientes cursos: 

1.3.1 Tecnología de invernaderos: Líneas de mejora de los invernaderos canarios. (Se 
adjunta programa) 

Dicho curso en el que participaron como ponentes especialistas españoles de 
prestigio internacional se celebró en la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas, 
Gran Canaria, los días 13 y 14 de junio de 2006. 

1.3.2 Técnicas Avanzadas de Cultivo de Tomate. (Se adjunta programa). 

Este curso se impartió del 21 al 24 de mayo de 2007 (al final de la zafra de cultivo) 
con el objetivo de presentar los resultados del proyecto y los obtenidos con paquetes 
tecnológicos similares en otras regiones hortícolas españolas. El equipo del proyecto 
contó con el apoyo de investigadores y especialistas de prestigio internacional. 

Para estimular la participación activa de todos los asistentes se considero 
conveniente comenzarlo con dos jornadas de visitas técnicas. La primera de ellas, en 
Gran Canaria, se inició en la Estación de Investigación Hortícola del ICIA, donde se 
desarrollan las experiencias demostrativas del presente proyecto, y prosiguió visitando 
las instalaciones y cultivos de empresas y agricultores que han comenzado a utilizar 
paquetes tecnológicos más avanzados, en la línea establecida en este proyecto. La 
segunda jornada se dedicó a la visita de explotaciones de la isla de Tenerife. 

A continuación se desarrollaron las sesiones dedicadas a presentación ponencias 
(orales y en forma de cartel) y foros de debate, que tuvieron lugar en la sede central del 
ICIA, en Valle de Guerra, Tenerife. Se trataron los siguientes aspectos: 

a) Técnicas culturales (densidad de plantación, conducción de las plantas, control 
de clima) 

b) Control del riego y la fertilización (suelo y sustrato) 

c) Principales problemas fitosanitarios y medios de control 

d) Principales plagas. Estrategias preventivas y posibilidades de control biológico e 
integrado. 

1.3.3 Técnicas de Aplicación de Fitosanitarios. (Se adjunta programa). 

Estos cursos destinados a ofrecer información actualizada sobre los aspectos 
técnicos esenciales para lograr un uso eficaz de los productos fitosanitarios a la vez 
que seguro y respetuoso con el medio ambiente, contaron con demostraciones 
prácticas que se realizaron en las propias instalaciones de empresas interesadas en el 
proyecto, lo que hizo necesario efectuar 4 sesiones dado el elevado número de técnicos 
preinscritos, dos de ellas en Gran Canaria (Tomate y Platanera) y otras dos en Tenerife 
(para los mismos cultivos). 

Para su organización se contó con la colaboración del Servicio de Sanidad Vegetal 
de la Dirección General de Agricultura. Fueron impartidos por dos de los mejores 
especialistas españoles en la materia, que además de poseer amplios conocimientos 
cuentan con gran experiencia en cuanto a su transferencia. 
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El proyecto ha apoyado la celebración de  

1.3.3  Jornadas Técnicas de la Red Temática Española de Mosca Blanca y Virosis 

Dado el interés de este tema, y aprovechando la oportunidad que brindaba el hecho 
de que esta Red Temática integrada por todos los especialistas españoles se reuniera en 
Tenerife, se apoyó financieramente la celebración de una sesión en Gran Canaria, 
recogiendo la demanda de técnicos y productores de esta isla. 

Las ponencias presentadas ofrecieron información actualizadas sobre la 
problemática causada por las moscas blancas (vectores de virus) en los cultivos 
hortícolas, así como los últimos avances en cuanto a estrategias para su control. 

 

Se ha participado en cuantos Seminarios, Jornadas y otras actividades de este tipo 
relacionadas con el cultivo del tomate se han celebrado en Canarias, entre las que cabe 
citar: 

- VII Jornadas Técnicas del Tomate 

-  “La investigación agraria y la sostenibilidad”.  2º Seminario Internacional de 
Comarcas Sostenibles.  SurEste Sostenible, Gran Canaria, celebradas el 14 y 15 de 
marzo de 2007 en el Teatro Victor Jara de Vecindario. 

- “Proyecto INTEAGRACAN: Comportamiento climático y productivo de las instalaciones 
tradicionales para cultivo de tomate de exportación en Canarias. Posibilidades de 

mejora.”  VIII Jornadas Técnicas del Tomate organizadas por por COAGISORA (10-11 
mayo de 2007). 

- “Paquetes tecnológicos integrados para Invernaderos de Hortalizas”. Tegueste 
Agrícola, VII Edicion, organizado por la Concejalía de Desarrollo Económico e 
Innovación Tecnológica del Ilustre Ayuntamiento de La Villa de Tegueste, y celebrado 
en la Casa de Los Zamorano. Marzo 2008. 

- “Agricultura Innovadora”. Plan Estratégico de Santa Lucia de Tirajana: Miniforos. 
Organizado por el Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana. Abril 2008. 

- “Medidas culturales preventivas en control biológico”. Jornadas de Control Biológico 
de Plagas, organizadas por Koppert, en sus instalaciones del Polígono Industrial de 
Arinaga, Gran Canaria. Mayo de 2008. 

- “Concentraciones de absorción de nutrientes en tomate”. IX Jornadas Técnicas del 
Tomate organizadas por COAGISORA (Mayo de 2008). 

-  “Tecnología para Invernaderos en Canarias”. Jornadas Técnicas del Tomate. 
Organizadas por la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria, y 
celebradas en sus instalaciones de Arucas, Gran Canaria. Mayo, 2008. 

- “Sustratos utilizados en hidroponía”. Curso de Formación Continua: Cultivos 
hidropónicos (B-18). Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte. Mayo de 2008. 

- “La Innovación en Agricultura” y “Paquetes tecnológicos para producción de 
hortícolas bajo cubierta”. INNOFOROS organizados por la Cámara de Comercio de 
Tenerife, celebrados en  el  Junio de 2008. 
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- “Mesa Redonda sobre Técnicas de Producción”. Jornadas Internacionales sobre la 
Producción y Comercialización del Tomate Canario, organizadas por PROEXCA y el 
Gobierno de Canarias. Celebradas en Las Palmas de Gran Canaria, Auditorio Alfredo 
Kraus. Octubre 2008. 

Además, el proyecto INTEAGRACAN ha servido de excelente marco para la 
transferencia de tecnología y divulgación de resultados obtenidos en otros proyectos de 
investigación (PI042005/02 financiado por la C. de Educación del  Gobierno de Canarias, 
y RTA 2005-00142 y RTA 2006-00175 financiados por el INIA). 

El interés y la acogida de este tipo de actividades de transferencia de tecnología y 
difusión de resultados son destacables, habiendo participado en ellas la práctica totalidad 
de las empresas del sector, y llegando a superarse el centenar de asistentes. 

Los resultados del proyecto se han difundido también a nivel nacional, en el XXXVIII 
Seminario de Técnicos y Especialistas en Horticultura, celebrado en Sitges (noviembre 
2008), al que se han presentado las 2 comunicaciones siguientes: 

- “Concentraciones de absorción de nutrientes en tomate: influencia del ciclo de cultivo y 
de las condiciones climáticas”  

- “Evaluación de un nuevo paquete tecnológico para producción de tomate de exportación” 
 
 
1.4 INFORMES Y PUBLICACIONES 

Se encuentra en fase avanzada de preparación una edición en CD con las ponencias 
de los Cursos impartidos en el marco del Proyecto, y los resultados más relevantes del 
mismo. 

Asimismo se trabaja en la elaboración de una página Web que, además de incluir los 
resultados del proyecto, sirva de canal para el asesoramiento directo a técnicos y 
empresarios del sector productor de tomate de exportación. 

1.5 CONSULTAS RECIBIDAS Y TÉCNICOS ASESORADOS 

El trabajo con los técnicos, orientado en forma participativa (grupos de trabajo y 
talleres en los que se analiza conjuntamente un documento base elaborado por el equipo de 
proyecto) y las visitas a explotaciones innovadoras han estimulado la participación y 
resultado muy positivas. El número de consultas recibidas y atendidas sigue siendo 
considerable llegando a superarse los objetivos a este respecto. 

El trabajo con los técnicos, orientado en forma participativa (grupos de trabajo y 
talleres en los que se analiza conjuntamente un documento base elaborado por el equipo de 
proyecto) y las visitas a explotaciones innovadoras han estimulado la participación y 
resultado muy positivas. 

 

2. AVANCE de RESULTADOS de las EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS 

Estas experiencias demostrativas han cumplido plenamente su objetivo. Aparte de su 
participación en las actividades programadas, tanto técnicos como productores de tomate 
de Gran Canaria han efectuado visitas frecuentes (al menos cada 2 meses). También han 
sido visitadas por profesores y alumnos de la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas. 
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Como era previsible la frecuencia de visitas de técnicos de Tenerife ha sido menor, no 
obstante gran número de técnicos ha visitado estas experiencias al menos un par de veces a 
lo largo de la campaña. 

Los resultados se encuentran actualmente en estudio, aunque los datos analizados 
se muestran en línea con los obtenidos en la campaña anterior. 

2.1. Comparación del comportamiento climático de diferentes instalaciones 

Las instalaciones comparadas se indican en la siguiente tabla: 

Tradicionales con 
cubierta de malla 

Techo plano y baja altura (3-3,5 m . altura a canal) 

Multicapilla. 
Artesanal, tipo raspa y 
amagado, con 3 naves 

5,5 m altura a cumbrera 

Techo de Arco Curvo 
5,9 m altura a cumbrera 

Invernaderos con 
cubierta plástica, 
4-4,3 m de altura a canal, 
ventanas laterales y cenitales 
accionadas mediante 
controlador de clima 

Multitunel. 
Industrial, con 3 naves  Techo de Arco Gótico 

6.6 m altura a  cumbrera 

Radiación.  

La instalación tradicional de malla mostró una transmisividad muy baja al inicio del 
cultivo, que aumentó con la presencia de lluvia, llegando a ser muy próxima a la registraba 
en los invernaderos con cubierta de PE, desde finales de diciembre a finales de febrero 
(semanas 50 a 9), para ir decreciendo posteriormente, por efecto de la acumulación de polvo. 
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Figura 1. Valores medios semanales de radiación global registrados sobre el dosel de 
las plantas de las diferentes estructuras productivas. (Las precipitaciones semanales 
superiores a 5 L·m-2 se indican mediante flechas). 
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Los tres invernaderos estudiados mostraron valores similares de transmisividad, y, a 
excepción del periodo invernal lluvioso, la radiación total recibida a nivel del dosel de 
las plantas fue notablemente mayor en los mismos que en la instalación tradicional con 
cubierta de malla. Los valores medios semanales de radiación diaria recibidos por las 
plantas bajo los nuevos invernaderos superaron el valor que suele considerarse como el 
mínimo aconsejable para el cultivo de tomate (8,5 MJ·m-2·día-1) casi todo el ciclo de 
cultivo (Fig. 1). No obstante, durante el periodo invernal (1 nov-29 feb) se registraron 
valores diarios inferiores una cuarta parte de los días bajo los nuevos invernaderos y 
casi la mitad de ellos en la instalación tradicional con cubierta plana de malla (Fig. 2). 
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Figura 2. Radiacion diaria registrada sobre el dosel de las plantas bajo las diferentes 
estructuras productivas estudiadas. 

 

Aunque existen variaciones anuales, estos resultados concuerdan con los 
observados en la zafra anterior, y muestran que la radiación puede ser un factor 
limitante de la producción durante el periodo invernal. En consecuencia es de gran 
interés utilizar geometrías, estructuras y materiales de cubierta muy transmisivas, y que 
puedan limpiarse con facilidad. 

 

Temperatura. 

En todas las instalaciones la temperatura ambiente solo llegó a descender por debajo 
de los 12ºC (temperaturas mínima crítica para el crecimiento de las plantas de tomate) 
durante lapsos de tiempo muy cortos. 

No obstante, al nivel del dosel de las plantas, se registraron temperaturas inferiores a 
los 18ºC (mínima para óptimo comportamiento del cultivo) durante periodos de tiempo 
considerables (más de un tercio del tiempo de cultivo), observándose un peor 
comportamiento a este respecto en la instalación tradicional de malla, como se observa al 
estudiar las medias de las mínimas semanales (Fig. 3). 
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Figura 3.- Variación de los valores medios semanales de temperaturas mínimas registrados 
al nivel del dosel de las plantas en cada una de las instalaciones a lo largo de la zafra .  

Por el contrario, las situaciones de exceso de calor (temperaturas mayores de 26,8ºC) 
fueron más frecuentes en los invernaderos con cubierta de plástico, donde llegaron a 
suponer en torno al 10-20% del tiempo total de cultivo. No obstante, parece que durante la 
mayor parte del periodo productivo ello solo ocurre en algunos días, ya que las medias de 
las máximas semanales sólo superaron los 25ºC al final de la zafra (Fig. 4). 

10

15

20

25

30

42 46 50 2 6 10 14 18 22
Semana

T
em

p
er
at
u
ra
  (
ºC

)  .

Malla Mcapilla Mtunel A Curvo Mtunel A Gótico

Media de las máximas

 

Figura 4. Variación de los valores medios semanales de temperaturas máximas registrados 
al nivel del dosel de las plantas en cada una de las instalaciones a lo largo de la zafra . 

Humedad relativa. 

Todas las instalaciones mostraron valores medios de la humedad relativa dentro del 
rango recomendado (60-80%) la mayor parte del ciclo de cultivo. No obstante, la humedad 
ambiental sufre amplias oscilaciones, bajando notablemente en las horas centrales de los 
días soleados y de modo más prologado con ocasión de la entrada de vientos cálidos y 
secos del W (siroco), a la vez que alcanza valores cercanos a saturación la mayor parte de 
las noches. Estas oscilaciones diarias de humedad relativa son más acusadas en los 
invernaderos con cubiertas de polietileno que en los de malla (Fig. 5). 
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Figura 5. Oscilaciones diarias de la humedad relativa en las instalaciones tradicionales 
cubiertas de malla (izqda.)  y en el nuevo invernadero multicapilla de raspa y amagado 
con cubierta de polietileno (derecha). La banda sombreada corresponde al intervalo 
que se considera óptimo para el cultivo de tomate (60-80%). 

 

Al tratarse de una zafra con escasa incidencia de precipitaciones, la estructura 
tradicional de malla no mostró situaciones prolongadas de humedad relativa excesiva, 
y los periodos con valores superiores a los óptimos fueron más frecuentes bajo 
invernadero, sin que se observaran diferencias entre ellos. 

Aunque aún no se ha completado el estudio detallado de los datos, tampoco 
parecen apreciarse diferencias destacables a este respecto entre los 3 tipos de 
invernaderos con cubierta de plástico estudiados. 

2.2 Comportamiento productivo 

Influencia del tipo de invernadero 

A continuación se indican los resultados obtenidos al comparar las producciones en los 
distintos modelos de nuevos invernaderos ensayados:  

- Multicapilla de construcción artesanal, tipo raspa y amagado (4 m de altura a 
canal y 5,5 m a cumbrera; ventilación lateral y cenital). 

- Invernadero industrial de tipo multitunel con techo de arco curvo (4 m de altura 
a canal; ventilación lateral y cenital). 

- Inveradero industrial tipo multintunel con techo de arco gótico ((4 m de altura a 
canal; ventilación lateral y cenital). 

• Se confirman los resultados obtenidos en campañas anteriores, que muestran pueden 
lograrse producciones netas del orden de 25 kg/m2 utilizando tecnología de cultivo 
más avanzada: invernaderos de mayor altura, cultivo sin suelo y entutorado alto con 
descuelgue (Fig. 6).  

La producción neta fue notablemente inferior en la instalación tradicional (Fig. 6), 
donde únicamente puede efectuarse un entutorado bajo que no permite el descuelgue 
de tallos, y estos son conducidos hacia abajo una vez alcanzan el alambre de 
entutorado. 
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Figura 6. Producciones netas obtenidas en cultivo sin suelo (bolsas de fibra de coco) 
bajo una instalación de malla tradicional (entutorado bajo) y en los 3 tipos de 
invernaderos estudiados (entutorado alto con descuelgue). 

En esta zafra se observó una alta incidencia de plagas, particularmente en los 
primeros meses de cultivo, que afectaron más acusadamente a las plantas en la 
instalación de malla tradicional, debido a su menor capacidad de aislamiento. Ello 
ocasionó mayor proporción de fruta de destrío (35% en peso) bajo malla, mientras 
que en los invernaderos los porcentajes de fruta no comercial supusieron en torno al 
10% en peso. 

• La practica totalidad de la producción neta exportable (más de un 99% en peso) 
presentó tamaños de calibre 2M (40-47 mm), M (47-57 mm), G (57-67 mm), 
incluyendose en el calibre M en torno al 62% de la misma. Al igual que ocurrió con 
la producción, tampoco se observaron diferencias entre los distintos invernaderos 
ensayados respecto al calibre de la fruta, algo mayor que el obtenido cultivando en la 
instalación tradicional de malla. (Figura 7). 
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Figura 7. Calibre de la fruta en los 3 tipos de invernaderos estudiados, utilizando 
cultivo sin suelo (en bolsas de fibra de coco) y entutorado alto con descuelgue. 
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En cuanto al porcentaje de producción neta que puede considerarse de primera 
calidad, fue inferior para la instalación de malla (73%) que para los invernaderos 
multicapilla y multitunel con techo de arco curvo (80%) y para el multitunel con 
techo de arco gótico (85%). 

• Tanto la producción neta como el calibre de la fruta fueron similares para los tres 
tipos de invernaderos estudiados pese a las variaciones observadas en cuanto a 
radiación y temperatura, que pueden verse influidas por la posición relativa de las 
instalaciones, y de los sensores en su interior. Ello confirma los resultados obtenidos 
por los investigadores del IFAPA en la zona de Almería – Granada y muestra que 
pueden obtenerse excelentes resultados con invernaderos artesanales relativamente 
sencillos, siempre que cumplan las características constructivas básicas.  

• Los invernaderos industriales, generalmente mejor aislados, quizás puedan ofrecer 
ventajas productivas frente a los artesanales (cuyo grado de aislamiento es muy 
variable según el instalador) en caso de que se utilizase calefacción de apoyo, de 
dudosa rentabilidad, por lo que debería ser estudiada previamente. 

 

Influencia del manejo agronómico 

Estos ensayos se realizaron en los invernaderos tipo multitunel, con los siguientes 
resultados:  

• No se encontraron diferencias significativas respecto a la producción neta al 
aumentar la densidad de tallos por planta de 2 a 3 (Fig. 8). 
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Figura 8. Producciones netas obtenidas al aumentar la densidad de tallos por planta, y el 
número de hojas eliminadas en el deshojado. 
(2T = 2 tallos/planta;  3T = 3 tallos/planta) 
(DH est = Se eliminan todas las hojas basales hasta la 2ª situada por debajo del primer racimo 
que presenta algún fruto para recolectar; DH int = practicado con igual criterio respecto al 
racimo inmediatamente superior al que presenta algún fruto cosechable). 
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• Tampoco se observó efecto significativo al comparar el deshojado estándar, en el que 
se eliminan las hojas basales hasta la 2ª por debajo del racimo en que va a iniciarse la 
recolección, con uno más intenso, practicado con igual criterio respecto al racimo 
inmediatamente superior al que presenta algún frutos a punto de recolectar (Fig. 8).  

• Se observaron pequeños descensos del calibre de los frutos tanto al aumentar la 
densidad de tallos por planta como al aumentar el nivel de deshojado (Fig. 9), si bien 
las diferencias no alcanzaron significación estadística.  
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Figura 9. Calibre de la fruta obtenida al aumentar la densidad de tallos por planta  
y el número de hojas eliminadas en el deshojado. 
(2T = 2 tallos/planta;  3T = 3 tallos/planta) 
(DH est = Se eliminan todas las hojas basales hasta la 2ª situada por debajo del primer racimo 
que presenta algún fruto para recolectar; DH int = practicado con igual criterio respecto al 
racimo inmediatamente superior al que presenta algún fruto cosechable). 

Recirculación de la solución nutritiva 

• Ensayos complementarios realizados en el marco de otros proyectos de investigación 
utilizando pequeñas unidades mostraron que la recirculación de la solución permitió 
reducir considerablemente los consumos de agua (35-40%) y fertilizantes (45-50% 
de N), y aún en mayor grado los vertidos contaminantes (que decrecen hasta un 70, si 
bien se produjeron reducciones apreciables del peso neto de fruta comercial, que 
oscilaron entre el 7,5% y el 23% dependiendo de la zafra y el tipo de sustrato 
utilizado. 

• Aunque, trabajando a solución perdida, las mayores producciones netas se 
obtuvieron sobre tablas de fibra de coco, este sustrato mostró peor aptitud para 
trabajar con recirculación de la solución que el picón y las tablas de lana de roca, 
siendo este último sustrato el que presentó los menores descensos productivos al 
recircular. 
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• Las reducciones de producción neta al recircular fueron considerablemente inferiores 
a las disminuciones del consumo de agua y fertilizantes. En consecuencia al 
recircular se produjeron aumentos notables de la eficiencia del consumo de agua (32 
al 53%, dependiendo del sustrato y zafra), y aun mayores respecto a la eficiencia de 
uso de los fertilizantes, que llego a ser más del doble para el nitrógeno.  

• Aún cuando las diferencias respecto al comportamiento poscosecha de los frutos 
fueron escasas, se observó que los frutos producidos con recirculación presentaron 
una menor pérdida de peso que los procedentes de cultivo en sistema abierto.  Es 
necesario profundizar más en los posibles efectos positivos sobre la calidad de los 
frutos que puedan obtenerse con un buen manejo de la recirculación. 

• Sería necesario mejorar las estrategias de recirculación para cada sustrato y establecer 
con mayor precisión los umbrales de CE en función de la calidad del agua de riego, las 
las condiciones ambientales, y las características del cultivar, con el fin de minimizar 
los efectos negativos para las plantas del aumento de CE y la consecuente reducción de 
la producción neta. 

 
 
ACTIVIDADES DE INTERÉS EN EL FUTURO 

Las experiencias demostrativas realizadas en el marco del proyecto evidencian que es 
posible obtener una producción neta del orden de 25 kg/m2, cifra que triplica la media 
obtenida por las empresas del sector. No obstante, se considera que la supervivencia de 
este Sector productor exige un proceso de innovación continua, que incorpore los 
resultados de una investigación aplicada capaz de ir introduciendo mejoras bien adaptadas 
a nuestras condiciones climáticas, geográficas y socio-económicas. 

Este proceso de I+D+i, aparte de generar conocimientos tecnológicos e innovaciones 
esenciales para mantener la competitividad del sector productor de tomate de exportación, 
puede efectuar aportaciones fácilmente exportables a empresas canarias que producen 
otras hortícolas.  Además estos conocimientos e innovaciones pueden ser transferidos a 
regiones productoras de condiciones similares de otros países. 

REMODELIZACIÓN Y DISEÑO DE INSTALACIONES 

Los trabajos a este respecto tratan de incorporar, a escala comercial, los resultados 
obtenidos en otros proyectos de investigación: RTA 2005-00142 (en colaboración con el 
IRTA) y RTA 2008-00109 (en colaboración con el IRTA, el IVIA y La Fundación 
Cajamar,  relativos a:  

1. Profundización en la mejora de la ventilación en instalaciones de gran tamaño ( 

2. Evaluación económica de sistemas que permitan reducir el número de horas a 
temperatura inferior a la optima en época invernal: 

a) De tipo pasivo: Cortinas térmicas que reduzcan la emisividad nocturna del 
invernadero. (Trabajo en colaboración con el IRTA y el IVIA) 

b) Aporte de calefacción mediante energias renovables. (Trabajo en colaboración 
con especialistas de la E. T. Superior de Ingenieros Industriales de Las Palmas 
de Gran Canaria). 
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3. Calculo de estructuras artesanales, a fin de reducir el sobredimensionamiento de 
las mismas, que, aparte de reducir la radiación a nivel de las plantas, conduce a un 
mayor impacto ambiental del sistema productivo. 

Asimismo se considera necesario profundizar acerca de  

4. Evaluación de materiales de cubierta con el fin de optimizar la transmisividad de 
luz en el periodo invernal. 

5. Mejora de distribución del espacio, teniendo en cuenta criterios de organización 
del trabajo y ergonomía 

CONDUCCIÓN DE LAS PLANTAS 

Optimización de la conducción de los tallos para adecuar el área foliar a las 
condiciones ambientales variables a lo largo del ciclo de cultivo.  En la presente zafra se 
han iniciado ensayos encaminados a estudiar el efecto de dejar un brote secundario por 
racimo que se despunte tras el inicio del primer racimo en el mismo. 

CONTROL DE PLAGAS 

1. Profundizar en la relación entre condiciones ambientales, y prácticas de cultivo 
(conducción de las plantas, nutrición mineral, etc.) con la incidencia de plagas y la 
eficiencia del control integrado de las mismas. 

2. Aprovechamiento de los sistemas de registro y control climático en invernaderos 
de alta tecnología para implementar programas de alerta y aviso de riesgos 
fitosanitarios que faciliten la labor de los técnicos. 

OPTIMIZACIÓN DEL USO DE RECURSOS: AGUA DE RIEGO Y FERTILIZANTES 

Se trata de incorporar y mostrar a escala comercial los resultados obtenidos en otros 
proyectos de investigación desarrollados en el ICIA (PI042005/02 financiado por la C. de 
Educación del  Gobierno de Canarias, y RTA 2006-00175 financiado por el INIA), que 
muestran la posibilidad de mejorar la sostenibilidad y eco-compatibilidad de horticultura 
de exportación, decisivos tanto para minimizar el impacto ambiental de esta actividad 
productiva como para el establecimiento de identificaciones o marcas que garanticen 
calidad y sostenibilidad.  En concreto se considera conveniente abordar: 

1. Optimización de la gestión de la nutrición mineral (aporte de fertilizantes). 

2. Introducción del cultivo sin suelo con recirculación de la solución nutritiva 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Las actividades relacionadas con las prácticas de manejo del cultivo de tomate y la 
recolección de la fruta constituyen un apartado económico fundamental dentro de la 
cadena de valor del proceso, de ahí la importancia de realizar una evaluación crítica de la 
organización del trabajo en invernaderos de tomate de exportación, optimizando los 
procesos y actividades. 

Se trata de una temática bien estudiada a nivel industrial, pero absolutamente 
innovadora respecto a la producción hortícola en zonas de clima suave, tanto a nivel 
académico como de las empresas productoras. Para este tipo de trabajo el ICIA cuenta con 
una investigadora que realiza su tesis doctoral en el tema, en el marco de una Beca-
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Contrato, cofinanciada por el INIA y el ICIA. Asimismo se cuenta con la colaboración del 
Dpto. de Economia y Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, uno de cuyos profesores codirige la tesis de la investigadora mencionada 
anteriormente(1). 

Uno de los factores que contribuyen a la notable diferencia de productividad entre 
explotaciones tomateras situadas en países como Holanda o Canadá y las radicadas en 
Canarias es el de la racionalización del trabajo en las zonas de cultivo. El enfoque de 
optimización industrial que se adopta en las primeras, frente al más tradicional que es 
común en Canarias, influye claramente sobre la diferencia entre los niveles de rentabilidad 
alcanzados en uno y otro lugar. 

Aspectos como el tamaño óptimo de las superficies de plantación, longitud de 
semilleros, dimensionamiento de las zonas de tránsito, recorridos de los operarios, 
horarios y turnos de trabajo son, entre otros factores, cuestiones que deben ser analizadas 
mediante técnicas de investigación de operaciones y de organización científica del trabajo 
para lograr mejoras en la eficiencia y la productividad, que conduzcan al objetivo de 
alcanzar valores propios de las explotaciones homólogas situadas en otros países de 
referencia. 

Valle de Guerra, La Laguna a 13 de enero de 2009 

 

 

      María Carmen Cid Ballarín 

        Coordinadora del Proyecto INTEAGRACAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  La citada investigadora cesó su relación con el ICIA a mediados de 2009. 


